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El psicólogo, director del 

Centro de Investigaciones 

Populares, teme que esos 

grupos de muchachos 

entren en conexión unos con 

otros y se conviertan en un 

poder. Asegura que no se 

puede intentar explicar la 

violencia criminal solo con 

el argumento de la pobreza 

y la exclusión. Con base en 

su experiencia, sostiene que 

en Venezuela no hay tantos 

delincuentes asesinos, pero 

advierte que tienen una 

gran capacidad de muerte 

porque acceden a armas y 

municiones

T/ Vanessa Davies
F/ Avelino Rodrigues
Caracas

L
a discusión sobre la vio-
lencia criminal en Vene-
zuela encuentra a Ale-

jandro Moreno en su oficina 
y con sus armas en la mano, 
listas para ser desenfundadas. 
Armas que no son pistolas ni 
subametralladoras, sino libros, 
ideas, estudios y razonamien-
tos. Y en su oficina en Caracas, 
este salesiano, psicólogo, filóso-
fo y teólogo, fundador y director 
del Centro de Investigaciones 
Populares, dispara argumentos 
–en conversación con el Correo 
del Orinoco– que pueden ser 
tan duros como proyectiles y 
que tienen como blanco a la so-
ciedad, el Gobierno y el Estado.

Moreno alerta que las bandas 
de muchachos de no más de 25 
años de edad se han convertido 
en una subcultura de hombres 
dispuestos a matar porque ma-
tar es poder y es un acto placen-
tero para ellos.

Aun cuando considera que 
se puede hablar de crímenes 
atroces, señala que el asesina-
to de la actriz Mónica Spear y 
de su esposo, Thomas Berry, 
que ha levantado una polva-
reda nacional e internacional, 
“no es de los más atroces; más 
bien es casi común”, porque 
los delincuentes “interfieren 
el desplazamiento de un ve-
hículo y disparan”. Eso “está 

sucediendo abundantemente”, 
y según sus estimaciones, se 
volvió cotidiano desde hace 
cuatro o cinco años; el año 
2013 “ha sido muy abundante 
en esto, lo que me hace temer 
que 2014 puede ser peor”.

Su preocupación es evidente 
al analizar que “hemos entrado 
en una espiral de lo que yo lla-
mo los crímenes sin suficiente 
motivación. Hay crímenes con 
motivación banal: le dieron un 
pisotón, sacó la pistola y dispa-

ró”. Es “una motivación banal y 
perversa, porque por supuesto 
que ninguna motivación es jus-
ta en este caso, pero hay los que 
no tienen motivación, y lo que 
estamos descubriendo es que 
disparan y matan por matar”. 

Con base en su conocimiento, 
advierte que se está formando 
“un grupo humano, con su pro-
pio mundo de vida, al margen 
de la forma de vida y del mundo 
de vida de la sociedad”, ya que 
“desarrolla sus propios valores, 

desarrolla sus propia manera 
de entender la realidad y de re-
accionar ante ella, de buscarse 
los bienes”. Maneras que están 
“completamente fuera de lo 
aceptado en la convivencia so-
cial de la gente”. 

Moreno ya lo había enun-
ciado en la investigación Y 
salimos a matar gente: “El 
delincuente estructural ha 
convertido la violencia en su 
forma de vida, en una forma 
de vida”. Pero en ese momento 
lo había analizado como un fe-
nómeno de los sujetos: “No se 
nos había presentado todavía 
como un fenómeno grupal”. 

Aclara que son “grupos de 
panas”, que tienen “cierta je-
rarquía de prestigio”. Y ase-
gura que es una subcultura, 
entendida como “la manera 
que tiene un grupo humano 
de habérselas con la humani-
dad”. Un grupo se comunica 
con otro, “y tienen la misma 
forma de vivir la vida”. 

Moreno precisa que estos de-
lincuentes violentos no son en-
fermos ni tienen daño cerebral 
o psicológico de por sí, pero sí 
están en una subcultura y tie-

nen libertad de decisión. Va aún 
más allá: Esas personas “saben 
lo que hacen, quieren lo que ha-
cen y lo comparten todos. Todos 
tienen el mismo punto de vista”. 
Por ahora, analiza, “son grupos 
aislados”, pero “en el futuro 
pueden conectarse y se pueden 
convertir en un poder”. 

A FUEGO LENTO
El investigador sostiene que 

esa subcultura “se ha ido for-
mando lentamente”, debido 
–entre otras razones– a la prác-
tica de la violencia sin conse-
cuencias “o con consecuencias 
banales”. Toma el ejemplo de 
la banda que asesinó a Spear y 
a su esposo: cuerpos de seguri-
dad dijeron que la habían des-
integrado varias veces, lo que 
Moreno critica porque “una 
banda se la desintegra una 
sola vez si eres policía y si eres 
el Estado”. El desorden “favo-
rece que actúes libremente, 
jugando con los distintos des-
órdenes”, reprocha.

“Cuando un acontecimiento 
social como este se deja a su 

Alejandro Moreno: Tienen menos de 25 años y la impunidad los fortalece

En el país hay una subcultura de malandros
para quienes matar da prestigio y poder

“Los malandros realmente 
activos en un barrio general-
mente no pasan de 5 o 6, 10 
cuando mucho. En un barrio 
de 8 mil habitantes 10 perso-
nas no es mucho. Es que la 
gente se cree que nosotros en 
Venezuela tenemos infinidad 
de malandros. No es verdad. 
No son tantos los malandros. 

Lo que pasa es que tienen una 
capacidad de muerte que es 
asombrosa. Tienen las armas 
que quieren, no tienen conse-
cuencias negativas porque hay 
completa impunidad, tienen 
cómo moverse de un lado para 
otro. Tienen todas las facili-
dades. El porcentaje de delin-
cuentes asesinos que nosotros 
tenemos no pasa del porcenta-
je de potenciales delincuentes 
de este tipo que pueda haber 
en cualquier sociedad. Lo que 
pasa es que en esas socieda-
des están controlados”. 

Continúa en la página siguiente
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libre desarrollo, se desarrolla 
y se amplía”, advierte, “y va 
captando a otros. Por eso es 
peligrosísimo”. 

Todo empieza por las prác-
ticas: “Atracas, en pequeños 
grupos o en conexión con otros 
compinches, y no tiene conse-
cuencias. Entonces te afirmas 
en lo que estás haciendo y te 
afirmas en la manera de en-
tender y de pensar. Empiezas 
a pensar que las cosas son así, 
que hay una forma natural de 
hacer las cosas así; que es lí-
cito, que es normal hacerlo”. 
Así se forma “una mentalidad, 
una manera de ver que acaba 
por convertirse en una sub-
cultura. ‘Yo soy así’. De unos 
años para acá han empezado a 
jactarse. Es más: pertenecer a 
esa cultura se convierte en un 
logro, se convierte en motivo 
de orgullo”. Ahora es, no una 
postura individual, sino una 
posición de grupo. 

La vida humana merece, para 
la sociedad, un gran respeto. 
No así para los integrantes de 
esta subcultura. Ser malandro 
es “tener poder, y tener poder 
quiere decir tener todas las je-
vas que yo quiera, tener todo 
el dinero que yo quiera, tener 
el dominio de todos los que yo 
quiera”, describe. Los estudios 
de Moreno revelan que la gran 
motivación de estos delincuen-
tes es imponer el ser respeta-
dos. “¿Cómo ven la vida? La 
vida como poder”. 

–¿Y cómo ven la vida del 
otro, a quien se la quitan?

–Si tienes poder, la vida del 
otro está sometida a tu poder. 
En sentir que tienes poder. Eso 
lo decía Alfredo, uno de los su-
jetos nuestros, y en los otros 
también se nota eso como gran 
motivación: el tener poder.

–¿Eso los lleva a matar?
–Claro. ¿Qué mayor poder 

que ser dueño de la vida y de la 
muerte de otro? A uno le cuesta 
mucho pensar que haya gente 
de esta manera, pero cuando 
se convierte en una manera co-
mún de entender, y compartida, 
pues parece normal. Y ni siquie-
ra se plantean la pregunta.

–¿No hay conflicto ético?
–No. Quizá al principio. Uno 

de los sujetos con los que tra-
bajamos nos dijo: “La primera 
noche, con el primero que yo 
maté, no dormí”. Pero más que 
conflicto ético, es miedo, por la 
superstición de que “me va a sa-
lir el muerto”. 

Matar se convierte, para 
ellos, en algo normal. More-
no cuenta que en la carretera 
vieja Petare-Guarenas, en di-
ciembre pasado, personas que 
esperaban el autobús fueron 
ametralladas. “Es matar a 

cualquiera, es matar por ma-
tar. Es tremendamente preocu-
pante y se está convirtiendo en 
un valor en esa subcultura, 
porque da prestigio, porque da 
poder y produce placer”. 

LAS CAUSAS
El investigador es muy críti-

co de la actuación del Gobier-
no y del Estado para atender 
este fenómeno. Cita a uno de 
los muchachos que analizó en 
sus trabajos: “Tenía 17 años 
(con cinco o seis asesinatos), 
cae preso con otro de 21 que 
tenía 13 muertos. A este lo lle-
van al Rodeo, a los tres meses 
sale. El muchacho de 17 años 
se escapa del centro juvenil 
donde estaba recluido y dice, 
tan tranquilo: ‘Seguimos ma-
tando gente”. 

Hay, acusa, “una impunidad 
que viene de la justicia”, hasta 

el punto de que “los malandros 
han aprendido a tener un fon-
do de dinero para cuando cai-
gan presos”. 

Su experiencia con algunos 
cuerpos policiales cuando de-
tienen a un malandro dista 
mucho de ser buena: “A una 
persona le dan vuelta y vuelta 
hasta que pague. Los primeros 
que inventaron, a mi parecer, 
el secuestro exprés son los po-
licías, con el ruleteo para que 
les paguen”.

A su juicio, “en todos los 
gobiernos hubo lenidad y no 
hubo compromiso, pero en 
este Gobierno no ha habido 
ninguno. En estos años ha 
sido desastroso, por unas 
razones supuestamente teó-
ricas: Porque dicen que son 
víctimas de la sociedad, son 
pobrecitos, son del pueblo. 
Pero yo creo que hay que sa-

ber distinguir; no se puede 
analizar una realidad como 
esta con ligereza y sin una 
profundidad de análisis”. No 
se trata de tener “una ideolo-
gía de catecismo”, resume. 

–¿No son víctimas de la so-
ciedad?

–También, pero eso es un 
factor más. Lo que hemos en-
contrado en nuestras investiga-
ciones es que no tiene nada que 
ver la pobreza de origen con 
su conducta criminal, lo cual 
no quiere decir que la pobreza 
no sea un ambiente en el cual 
se pueden fomentar ciertas co-
sas, porque establece límites, 
cierra posibilidades; más que 
la pobreza personal, la pobre-
za ambiental. Pero no hay una 
relación directa, porque si no, 
todos los pobres serían malan-
dros. Y desde el punto de vista 
ideológico, si tú eres de izquier-

da y estás diciendo que es por la 
pobreza, estás acusando a todos 
los pobres. La ideología ahí a 
veces juega al revés. 
EL MODELAJE

Moreno opina que también 
ha influido la relación entre 
Gobierno-oposición, especial-
mente “por las autoridades de 
mayor prestigio” que “han ata-
cado de palabra, pero de una 
manera sumamente violenta, 
han mostrado públicamente 
la violencia” con palabras y 
gestos. “La psicología social 
nos ha enseñado muy bien que 
la mayoría de las conductas 
se aprenden por el modelaje” 
y que “las personas de mayor 
prestigio: un futbolista, un 
gran artista, un literato de im-
portancia, un presidente, un 
gobernador, son las que tienen 
mayor probabilidad de que sus 
conductas sean reproducidas”. 

Puntualiza, no obstante, que 
esta reproducción “nunca es 
exacta” ni una copia al carbón, 
sino el resultado de un procesa-
miento. “Si muestras que pue-
des agredir al otro sin ninguna 
consecuencia”, enseñas que 
“eso se puede hacer”. El mode-
laje “facilita la emisión de con-
ductas, facilita el aprendizaje 
de conductas”. 

–¿Y la violencia de la exclu-
sión?

–Las masas, que no son di-
rigentes o élites de los países, 
siempre han estado excluidas, 
y en Venezuela han estado ex-
cluidas siempre, marginadas, 
pero no había habido esta vio-
lencia. La exclusión hay que 
eliminarla por justicia, por 
derechos humanos y por digni-
dad humana, pero si vas a ver-
la como fuente, como ambiente 
donde se da la violencia, puede 
ser, pero no es así en todos los 
lugares. La India, por ejemplo, 
y el mismo Haití, son ejemplo 
de ello. No se puede decir que 
haya una relación directa; hay 
otros factores que son más de-
terminantes. 

Moreno recuerda que en los 
años 80 del siglo XX “teníamos 
la tasa de homicidios común, el 
promedio mundial”, pero aho-
ra, según cifras oficiales, el país 
cerró 2013 con una tasa oficial 
de 39 homicidios por cada 100 
mil habitantes. 

–¿Hay un punto de in-
flexión?

–Los puntos de inflexión son 
los momentos de desorden so-
cial, político y ético. Primer 
momento: 1989, con El Cara-
cazo. Después de El Caracazo 
inmediatamente subió la tasa 
y se estabilizó. Otro momento: 
1992, dos intentos de golpe. Hay 
un desorden institucional en 
sentido general: institución mi-
litar, institución política. Sube 
la tasa y se queda. Y luego, en 

Alejandro Moreno está en contra 
de la pena de muerte pero sabe que 
esos vientos soplan fuerte en una 
parte de la sociedad venezolana. 

“Desgraciadamente cuando su-
ceden hechos como el de Mónica 
Spear y su esposo, si preguntas si 
hay que poner la pena de muerte, 
más de 50% de los venezolanos te 
va a responder que sí”.

–¿Por qué usted les diría que no?
–La muerte de alguien nunca será 

justa. Además, no es necesario, 
para evitar el daño que cause una 
persona, matarla. Las instituciones 
y las sociedades modernas pueden 
tener medios para controlarlos. Si 

la persona está convertida en un 
criminal que se formó como tal, 
eso requiere un control especial, 
que puede ser la cárcel pero real-
mente cárceles. Nuestras cárceles 
son el mundo donde la violencia 
tiene su asiento, su difusión, su 
producción y su expansión. 

La pena de muerte, insiste, 
“es injusta, porque no hay dere-
cho a matar a nadie, sobre todo 
cuando se lo puede controlar”. 
Además, “la pena de muerte 
no resuelve nada; de hecho, 
en los países donde hay pena 
de muerte no ha disminuido la 
violencia, ni el eliminar la pena 
de muerte la ha aumentado, de 
manera que la pena de muerte 
no es eficiente”. 

Moreno enfatiza que, por el 
contrario, la pena de muerte 
“puede servir para algo muy 
malo”, que es “el descargar la 
venganza no solamente de aque-
llos que son víctimas sino de la 
sociedad misma. La sociedad 
aprende que vengarse es lo que 
tiene que hacer, que vengarse 
es lo bueno, y eso difunde más 
violencia en el ánimo de la gran 
población, de la gran masa. La 
pena de muerte es dañina para 
la sociedad”.

El investigador entiende que 
esa sea la reacción, pero remar-
ca que la pena de muerte no es 
lo justo. Por el contrario, subraya 
que se necesita control por parte 
del Estado.
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1998: ahí también hay un cam-
bio completo, y sube. 

El investigador habla, tam-
bién, de la “imposibilidad de las 
instituciones”, y recalca que los 
jueces no tienen cómo atender 
tantos expedientes. “Es como 
una culebra que se muerde la 
cola, es un círculo vicioso”. Es-
tima, además, que no hay una 
clara disposición del Gobierno 
“de tomar medidas en serio”. 

Es verdad, añade, que la vio-
lencia “implica a toda la socie-
dad”, pero “cada uno hace lo 
que puede. La Iglesia hace lo 
que puede con educación”, pero 
hace falta “un Gobierno que es-
tablezca los controles”. A su jui-
cio, los planes implementados 
han fracasado. “¿Y voy a creer 
yo en otro plan?”, se pregunta. 

PROPUESTAS
–¿Qué haría usted ya?
–La base para esto es algo que 

no se quiere hacer: distribuir el 
poder. No a las comunas, que 
no son poder autónomo, ni los 
Consejos Comunales, que no 
son poder. Me refiero a poder de 
la comunidad, poder autónomo 
de la comunidad. 

Asegura: “Si yo tengo una 
especie de alcalde en mi barrio, 
con nombramiento y participa-
ción de toda la comunidad, con 
conexión con el Estado y con 
apoyo del Estado” será una for-
ma de prevenir. 

Un barrio “es una trama de 
relaciones”; allí el malandro 
tiene una mujer, los primos, 
los hermanos, los amigos. Esos 
vínculos sirven, por un lado, 
para ocultar, lo que “favorece la 
impunidad del malandro”, pero 
por otro lado sirve para influir 
y cambiar su personalidad, o 
encontrar formas “de neutrali-
zar su acción”. La distribución 
del poder, argumenta, hace más 

1) ¿Un delincuente nace o se 
hace?

R. Se hace, responde Alejandro 
Moreno. De eso no hay ninguna 
duda. “Hay quienes hablan hoy de 
estructuras cerebrales”, pero “in-
cluso los que son más partidarios 
de eso te van a decir que no es 
determinante, que eso depende 
del aprendizaje y del ejercicio de 
la vida”.

2) ¿Cómo se hace un delin-
cuente?

R. De muchas maneras, ex-
plica Moreno. “Los que hemos 
encontrado como delincuentes 
estructurales tienen un inicio 
en la relación muy dañada con 
la figura materna. Han sido ob-
jeto de la violencia materna, 
pero no la violencia de golpes, 
sino fundamentalmente la vio-
lencia del abandono, incluso 
estando dentro de la misma 
casa”, indica. Ese abandono 
es no ser tomados en cuenta, 
y en consecuencia “hay una 
respuesta del niño de sobrevi-
vencia, de dignidad”: si la única 
manera de que le hagan caso 
es agredir, “entonces agrede, 

usa la violencia en la casa y 
eso se convierte en un círculo 
vicioso. La mamá le grita más, 
lo castiga, y él concluye que la 
única manera de que le hagan 
caso es haciendo algo malo”. 
Es “un mal aprendizaje, pero no 
es una anormalidad”, porque fi-
nalmente tienen capacidad para 
decidir, reitera.

3) ¿Tienen límites?
R. No. “Los únicos límites son 

las posibilidades. Hasta dónde 
llega la pistola, cuántos tiros 
tiene la pistola y los descargan 
todos”. Moreno destaca que 
muchos malandros “han tenido 
oportunidades”, pero no las to-
man. “Es como si esas oportu-
nidades hubieran llegado dema-
siado tarde, como si estuvieran 
inmunizados ante eso”. Cuenta 
su propia experiencia, de mu-
chachos con los que ha traba-
jado “y los ves al día siguiente 
con una moto, con una pistola”. 

4) Si la relación dañada con la 
madre es tan importante, ¿qué 
deberíamos hacer?

R. Moreno sostiene que dar di-
nero a las madres “no está equi-
vocado”, pero que debe ser “fac-
tor educativo y de protección” y 
no “de mantenimiento”. Debe ser 
acompañado “por una acción que 
a la madre la dignifique” como 
persona. 

T/ Vanessa Davies
Caracas

En un barrio la violencia está 
organizada en tres círculos, 

señala el padre Alejandro More-
no, con base en sus investigacio-
nes. 

1) “Los profesionales”: son 
muchachos de entre 18 y 25 
años. “No superan los 25 años 
de edad” porque mueren. For-
man una subcultura. Son unas 
8 o 10 personas, que se dedican 

Escuchan “la épica” de los mayores

“Los profesionales” y “los aprendices”
modelan a los niños en los barrios

“a distintos tipos de delitos”, 
mas no en su comunidad. “En-
tre ellos suele haber un malan-
dro mayor” que goza de presti-
gio y que “gobierna a ese grupo 
por ese prestigio”. 

2) “Los aprendices”: son mu-
chachos de 14 a 18 años de edad, 
que tienen relación con los in-
tegrantes del círculo de “los 
profesionales”: Escuchan las 
narraciones y los toman como 
modelo. Eso “despierta ape-
tencias, despierta fantasías”. 

“Los profesionales” algunas 
veces los utilizan para hacer 
“trabajos”. Moreno puntualiza 
que no todos los del segundo 
círculo pasan al primero, pero 
advierte que de 14 a 18 años “es 
la edad crítica”.

3) Los niños: de 10 a 14 años, 
que “ven, observan, están en 
la calle durante el día y hasta 
horas de la noche; sentados en 
la escalera oyen toda la épica 
de los demás, que es una épi-
ca que puede ser parecida a 
la de los cazadores y pesca-
dores que se inventan todo 
lo que pueden”, describe el 
investigador. Si no tienen un 
buen ejemplo que los ayude, 
pueden ser reclutados para el 
segundo círculo. 

manejable esa trama. Moreno 
cita los casos de Lima y de Bo-
gotá, donde se crearon más mu-
nicipios y “bajó la violencia”. 
Esa, aclara, “no es la solución 
total”, pero contribuye. 

Igualmente incide la edu-
cación, que es eficaz como 
herramienta preventiva pero 
que hay personas a quienes 
no las cambiará. Se deben em-
prender acciones policiales, 
institucionales, pero “lo más 
importante sería la reforma 
completa de la justicia”. 

¿Cómo desarticular la sub-
cultura? “Eso requiere tiempo, 
y ahí es donde entra la difusión 
de valores, pero valores no so-
lamente enseñados, sino practi-
cados”, con la muestra de lo que 
es la otra sociedad. El proble-
ma, acota, es que “la otra socie-
dad” debe ser apetecible para 
ellos. “Debe ser apetecible para 
desarticular esa otra microso-
ciedad, para que no tenga éxito 
y se muera por sí misma”. Pero 
también se debe garantizar que 
esa subcultura no tenga acceso 
a armas ni a drogas. “Es un tra-
bajo completo, pero no ejercido 
por los ciudadanos comunes y 
corrientes, sino por el Estado”. 

 
EL ROL DE LOS MEDIOS

El crimen Spear-Berry puso 
en el tapete de nuevo la relación 
entre delincuencia y medios de 
comunicación. Sobre este tema, 
Moreno subraya que “algo tiene 
que influir”, pero precisa que 
una película violenta es vista 
como una película por la po-
blación. “Cuando procesas la 
violencia, no en el marco de la 
verdad, sino en el marco de la 
fantasía, se queda como fanta-
sía en la mayoría de la gente. 
Cuando algunos tienen tenden-
cias, les influye indudablemen-
te. Uno sabe del malandro que 

En esa subcultura descrita por 
Alejandro Moreno los protagonistas 
son los hombres, lo que no exclu-
ye a las mujeres. “Si hay una mujer 
metida en esos grupos es una mujer 
mayor, que sirve como apoyo y que 
se aprovecha de guardar, custodiar, 
ocultar los objetos y venderlos”, re-
fiere. “Si es una mujer de la misma 
edad de los muchachos, se mete en 

la misma mentalidad y es un malan-
dro más, que tiene actitudes más 
bien varoniles”. 

Mas las mujeres que son de-
lincuentes, que no forman parte 
de esa subcultura, “cuando son 
malandras son mucho peores 
que los hombres”, porque “son 
más frías, más racionales, más 
arriesgadas”.

Moreno y su equipo quieren 
radiografiar este fenómeno. 
“Estamos haciendo la investiga-
ción, pero vamos muy lentamen-
te porque no tenemos apoyo en 
estos momentos”, comenta. 

ha ido a ver tres o cuatro ve-
ces la misma película para ver 
cómo se dispara”.

Como investigador, acota que 
se han hecho mucho estudios 
“y no se ha llegado a ninguna 
conclusión clara”, aun cuando 
“siempre hay una sospecha”. 

“Lo que hemos 

encontrado en nuestras 

investigaciones es que 

no tiene nada que ver la 

pobreza de origen con 

su conducta criminal, 

lo cual no quiere decir 

que la pobreza no sea 

un ambiente en el cual 

se pueden fomentar 

ciertas cosas”


